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Provincia

A. VICENTE

B Callosa d’en Sarria despidió
ayer por la tarde sus Fiestas de
Morosy Cristianos con la tradicio
nal Procesión además del Verso
del «Angelet» alaVirgen de las In
jurias, la interpretación del himno
y una misa.

Después de que la lluvia obli
gara a suspender el lunes por la
tarde la Procesión en honor a la
patrona, ayer, trasun día en el que
lució el sol, el acto pudo desarro
llarse por las calles de la localidad.

En la últimajornada de los Mo
ros y Cristianos, las tropas de la
cruz recuperaron la ciudad que
sólo un día antes había caído en
manos de las huestes moras des-

pués de labatalla. Ayer, tras volver
a sonar los arcabuces en las calles
del centro y la cruda batalla entre
ambos bandos por ganar la villa,
los cristianos, capitaneados por
JoaquiMenaches, delafiláPfrates
Tro, recuperaron el castillo que
había sido conquistado por las
huestes sarracenas con Daniel Se
na, de la fflá Guardia Negra, a la
cabeza.

Tras el tradicional Tiroteo tuvo
lugar la Embajada Cristiana en el
que el castillo volvió a manos del
bando de la cruz. Por la mañana,
tuvo lugar el tradicional Baile
Cristiano, uno de los actos más
destacados de las fiestas y que es
tradicional de Callosa.

REDACCIÓN

• El pleno del Ayuntamiento de
Calp ha aprobado modificar de
forma inicial la ordenanza Muni
cipal de Convivencia Ciudadana
en el Espacio Público con el fin de
endurecerlas sanciones abs due
ños que no recojanlos excremen
tos de sus mascotas. Las sancio
nes tendrán la consideración de
graves y ascenderán a 6so euros.
Además, las personas que paseen
a su animal de compañía deberán
también limpiar con agua el orín
de su mascota, de lo contrario se
les impondrá la misma sanción.
Se pretende de esta manera ase
gurar la salubridad de la vía y es
pacios públicos, y evitar la degra
dación del mobifiario urbano.

También estarán obligadas a
llevar siempre bolsas o envolto
rios impermeables para las heces
junto con el botellín con agua
para diluir las micciones de sus
mascotas.

Por otro lado, se introduce enla
ordenanza la prohibición de ali
mentar a cualquier animal en la
vía pública, en espacios públicos
o privados de acceso público por

de hasta 850 euros.
La propuesta fue aprobada con

los votos a favor del equipo de go
bierno (PP y Ciudadanos), PSOE
y Defendamos Calpe y la absten
ción de Comprornís.

En el pleno también se aprobó
sancionar a la empresa adjudica
taria del servicio de limpieza de
las playas y calas de Calp por in
cumplimiento de contrato por no
retirar las algas acumuladas.

Multas de hasta 650 euros en
Calp a quienes no recojan los
excrementos de sus mascotas
El pleno municipal decide también aumentar las sanciones hasta los 850

euros para las personas que hagan sus necesídades en la vía pública

/ .,,

,

;V

, ,

Imagen del pleno ordinario de octubre de Calp. INFORMACIÓN

deración de grave con sancionesdeterminarpara tal fin, debiendo
limpiar posteriormente la zona
afectada. Además, únicamente se
podrá dar pequeños alimentos,
como premio, en los casos de en
trenamiento, y siempre que no
dejen ningún tipo de residuos.

Del mismo modo, el Ayunta
miento eleva las sanciones por
defecar, orinar y escupir en cual-

cuestiones de higiene. Se excep- quiera de los espacios públicos
tuará de este supuesto los espa- del municipio y que a partir de
cios que el Ayuntamiento pueda ahora también tendrán la consi

La Procesión en honor ala patrona de Callosa. DAVID REVENGA

CallosadenSarriá

despide sus Fiestas
conlaProcesión

AYUNTAMIENTO DE LALFÁS DEL PI
.

EDICTO
INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA APROBACIÓN INICIAL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN
CONJUNTA, PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA ‘NUEVO VIAL ACCESO ALBIR DE CN-332 A CV-753’

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con carácter ordinaria el día 27 de septiembre de 201 9, adoptó, entre otros, el Acuerdo que
se transcribe a continuación:

APROBACIÓN INICIAL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN CONJUNTA, PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA ‘NUEVO
VIAL ACCESO ALBIR DE CN-332 A CV-753” •

Examinado el expediente BAS/1966/2017 del Area de Urbanismo, relativo a proyecto de expropiación forzosa mediante procedimiento
de tasación conjunta, para la obtención de terrenos necesarios para ejecutar la obra denominada “Nuevo vial de conexión N-332 a CV-
753, acceso alternativo al Albir (lAlfás del Pi) redactado por CAINUR, en el mes de abril de 2018.

Vista la Memoria-Proyecto de expropiación redactada por el Area de Urbanismo de este Ayuntamiento, y los informes favorables
incorporados al expediente, se eleva al Pleno del Ayuntamiento, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERO.- Disponer la aplicación del sistema de expropiación forzosa y procedimiento de tasación conjunta y aprobar ¡nicialmente a
relación de propietarios y de bienes afectados necesarios para ejecutar obras del proyecto “Nuevo vial de conexión N-332 a CV-753,
acceso alternativo al Albir (l’Alfás del Pi) según relación detallada que obra en el expediente, de acuerdo con la documentación existente
al día de la fecha que identifica la relación de interesados, cuya superficie total de suelo a ocupares de 9.407 m2 destinados a red viana
primaria.

Resumen relación inicial de propietarios y derechos afectados:

SEGUNDO.- Exponer al público el expediente expropiatorio BAS/1 966/2017, a través de periódico de amplia difusión en la localidad,
edicto en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, tablón de anuncios y pagina web municipal, por plazo de un MES para que los
interesados en el procedimiento puedan formular las alegaciones que estimen pertinentes contra la relación inicial de propietarios y
derechos afectados con la advertencia de que los errores no denunciados o no justificados en esta fase no darán lugar a nulidad o
reposición de actuaciones. El proyecto de expropiación con los documentos señalados será expuesto al público por término de un mes
para que quienes puedan resultar interesados formulen las observaciones y reclamaciones que estimen convenientes, en particular en lo
que concierne a la titularidad o valoración de sus respectivos derechos.

Los errores no denunciados y justificados en este momento, una vez aprobado el expediente expropiatorío, no darán lugar a la nulidad
del mismo ni a la reposición de actuaciones, conservando, no obstante, los interesados su derecho a ser indemnizados, cuando proceda.

TERCERO.- Notificar individualizadamente a los interesados que figuran en el expediente, con traslado de la hoja de aprecio municipal
en la que figura la tasación de cada bien o derecho a expropiar, para que puedan en idéntico plazo de un MES, aceptar la hoja de aprecio
o rechazarla y formular la suya propia. En el caso de que el expropiado rechace la valoración contenida en la hoja de aprecio formulada
por la Administración local, se trasladará el expediente al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para que fije el justiprecio. Asimismo
en el indicado plazo de un mes los afectados por el expediente expropiatorio podrán solicitar del Ayuntamiento la renuncia al pago del
justiprecio en metálico y optar por el pago del mismo en especie, mediante solicitud de reserva de aprovechamiento urbanístico, todo ello
al amparo del articulo 43 del RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana, y art. 105.1 LOTUP y conforme a las condiciones que figuran en la Memoria del proyecto de expropiación forzosa.

En l’Alfás del Pi, 11 de octubre de 2019. El Alcalde-Presidente

Parc n° TITULAR CATASTRAL PARCELA CATASTRAL TITULAR REGISTRAL Superficie a
expropiar (m2s)

1 BCGGestióndeMercadosS.L. Polígono7Parcela8 --- 412
2 Orbita Solar, S.L Polígono 7 Parcela 10 Orbita Solar, S.L. 3.378
3 Rosal S.L Polígono 7 Parcela 17 Rosal S.L. 3.438
4 Industrias Hoteleras del Mediterráneo S.L. Polígono 6 Parcela 10 --- 49
5 Altea Beach S.L. Polígono 6 Parcela4 Altea Beach S.L. 2.130

TOTAL 9.407


